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ETAPAS DEL ESTUDIO

• Conformación	  del	  
equipo	  Gestor

(28	  Junio	  al	  26	  de	  Julio).

ETAPA	  1

•Diagnóstico	  Comunal

•(1	  Agosto	  al	  20	  Septiembre)

ETAPA	  2
• Imagen	  Objetivo,	  Planes	  

Programas,	  Cartera	  de	  
Proyectos,	  Plan	  de	  Acción	  y	  

Plan	  de	  Inversiones.
• (21	  Septiembre	  al	  	  22	  

noviembre)

ETAPA	  3

• Entrega	  de	  Plan	  de	  
Evaluación	  y	  Seguimiento,	  
y	  Entrega	  de	  Informe	  Final

(23	  Noviembre	  al	  19	  
diciembre).

ETAPA	  4

168	  días	  corridos-‐ 24	  semanas



VISIÓN-MISIÓN

VISIÓN
Santo	  Domingo	  trabaja	  por	  mantener	  sus	  tradiciones cautelando	  un	  desarrollo	  

sostenible,	  considerando	  un	  crecimiento	  integral	  que	  mejore	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  
sus	  distintas	  comunidades,	  velando	  por	  el	  derecho	  y	  acceso	  a	  todos	  los	  beneficios	  
de	  desarrollo	  social	  que	  las	  distintas	  agrupaciones	  sociales	  postulen	  y	  puedan	  

acceder.

MISIÓN
Santo	  Domingo	  incorpora	  la	  participación	  ciudadana	  en	  la	  planificación	  y	  gestión	  de	  

su	  gobierno,	  potenciando	  oportunidades	  que	  satisfagan	  las	  necesidades	  de	  la	  
comunidad	  en	  un	  ambiente	  cercano	  y	  fraterno,	  con	  políticas	  comunales,	  
autoridades	  y	  funcionarios,	  que	  lideren	  el	  desarrollo,	  con	  profesionalismo,	  

compromiso,	  voluntad	  y	  vocación	  de	  servicio.
Con	  la	  finalidad	  de	  construir	  una	  comuna	  más	  equitativa	  en	  lo	  social,	  competitiva	  y	  
sustentable	  en	  lo	  ambiental.	  Que	  potencie	  el	  turismo	  rural,	  su	  cultura	  y	  todas	  sus	  
actividades	  productivas,	  manteniendo	  una	  política	  de	  desarrollo	  económico	  local,	  
con	  compromiso	  con	  el	  desarrollo	  sostenible	  y	  la	  protección	  del	  su	  medioambiente.

• Mantener	  Tradiciones
• Desarrollo	  Sostenible
• Crecimiento	  Integral
• Calidad	  de	  Vida
• Desarrollo	  Social



IMAGEN OBJETIVO AÑO 2026

Santo	  Domingo	  es	  una	  comuna	  focalizada	  en	  la	  conservación	  de	  sus	  ecosistemas,	  	  que	  promueve	  
la	  conciencia	  ambiental	  en	  sus	  ciudadanos	  para	  el	  cuidado	  del	  medio	  ambiente.	  Destaca	  por	  sus	  

áreas	  verdes,	  logrando	  un	  entorno	  familiar,	  tranquilo	  y	  seguro	  para	  vivir.	  

Se	  integra	  social	  y	  territorialmente	  entre	  sus	  localidades,	  avanzando	  en	  su	  conectividad	  física	  y	  
digital,	  promoviendo	  la	  participación	  de	  todos	  sus	  habitantes,	  quienes	  cultivan	  sus	  tradiciones,	  

fortaleciendo	  su	  identidad	  cultural	  y	  las	  actividades	  deportivas.	  

Con	  acceso	  a	  servicios	  que	  le	  entrega	  bienestar	  a	  la	  comunidad,	  a	  través	  de	  un	  desarrollo	  local	  
sostenible,	  con	  alianzas	  de	  cooperación	  públicas	  y	  privadas.	  



PLAN	  ANUAL	  2023 PRESENTA	  EL	  
CONJUNTO	  DE	  
ACCIONES	  
PLANIFICADAS	  
PARA	  EL	  AÑO	  2023

ÁREA DE TRANSPORTE – PAVIMENTACIÓN - VEREDAS

PROYECTOS MONTO M$ FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTADO

Dis eño mejoramiento Pas eo del  Mar, Borde Cos tero $200.000 GORE - FNDR En Ejec uc ión

Dis eño Pav imentac ión Santa Teres a Poniente $42.500 Munic ipa l En Ejec uc ión

Dis eño pav imentación Gran Av enida del  Mar $52.081 Munic ipa l En Ejec uc ión

Dis eño Pav imentac ión tercera p ista  Tte. Cruz  Martínez/Santa Teres a $5.700 Munic ipa l En Ejec uc ión

Dis eño de pav imentación Sector Rafael  Moreno $8.000 Munic ipa l En Ejec uc ión

Conv enio Conservación de Caminos  Rurales $60.000 Via l idad - Municipio En Ejec uc ión

Mejoramiento Pav imento Avda. Tte. Lu is  Cruz  Martínez $1.230.053 GORE - FNDR Aprobado Téc nicamente

Mejoramiento pav imentac ión ci rcu i to  via l Av . Santa Teres a de Los Andes Poniente $2.350.000 GORE - FNDR Pos tu lado

Mejoramiento y  Ampl iac ión Sede Comi té de APR San Enrique $24.868 SUBDERE - PMU En L ic i tac ión

Pav imentac ión Pasaje Los  Hibisc os $39.622 MINVU - PAVIPART Aprobado

Pav imentac ión Cal le  Del Mar $283.571 MINVU - PAVIPART Pos tu lado

Pav imentac ión Cal le  Palos Verdes $128.330 MINVU - PAVIPART Pos tu lado

Repav imentac ión Poblac ión Rafael  Moreno $252.717 MINVU - PAVIPART Pos tu lado

Pav imentac ión Cal le  Los  Portuarios $85.449 MINVU - PAVIPART En Ejec uc ión

Ins ta lac ión Semáforo in tersecc ión Tte. Cruz  Martínez c on Santa Teresa $60.000 Munic ipa l En formulac ión

Semaforiz ac ión c ruc e Av . Li tora l  –Ruta 66 $25.786 Subdere - PMU Pos tu lado

Cons erv ac ión veredas s ec tor urbano $450.000 GORE C33 En formulac ión

Proyecto   hab ita ciona l  Socia l   Ba rrio   Casas  de   la   Boca $4.185.000 SERVIU En  Formula ción

Construcción  sede   socia l   Mosta za l $59.999 PMU  SUBDERE Postu lado

Construcción  de   e sta cionamientos  Santa  Te re sa $68.551 PMU  SUBDERE Postu lado

Construcción  sede   socia l   Santa   Blanca $72.071 GORE  FRIL/Municipa l Aprobado  Técnicamente

Construcción  Casa   de   Encuentro   Comunita rio  Los  Aromos $70.976 GORE  FRIL/Municipa l En  Lici ta ción

Construcción  Centro   de   Operaciones $1.000.000 Municipa l En  fo rmula ción

Me joram iento   Sede   Campo  Alegre $41.203 PMU  SUBDERE Postu lado

Construcción  Esca le ra s  Ra fae l   Moreno $30.482 PMU  SUBDERE Postu lado

Extensión  red  a lcanta ril lado  se ctor  urbano $150.000 Municipa l En  Formula ción

Estud io   Alcanta ri l la do   El  Convento $78.001 SUBDERE  - PMB En  Eje cución

Construcción  Alcanta ri l la do  Ja rd ín  Los  Prados  (Tra spasado  DAEM) $20.000 Municipa l Tra spasado

Construcción  dren  co leg io   Claudio  Vicuña   (Tra spasado  DAEM) $20.000 Municipa l Tra spasado

Construcción  Pozo   Mosta za l $250.000 DOH En  Formula ción

Me joram iento   Agua   Potable   SSR  El   Convento $11.195.562Sectoria l Postu lado

Dis eño Centro cu l tura l Santo Domingo $30.000 Min is terio  de Cul tura En Ejec uc ión

Cons truc c ión Salas  de Emergencia Coleg io People Help People $205.000 Munic ipa l En Ejec uc ión

Ac c es o Colegio People Help People $89.513 FRIL - Munic ipa l Pos tu lado

Cons erv ac ión emergencia Coleg io Bicentenario PHP $249.538 MINEDUC Pos tu lado

Cons erv ac ión emergencia Es cuela Claudio Vicuña $169.424 MINEDUC Pos tu lado

Cons erv ac ión emergencia Es cuela El Conv ento $141.018 MINEDUC Pos tu lado

Cons truc c ión de c anc ha de Rayuela La Alianz a $74.965 PMU SUBDERE Aprobado Téc nicamente

Cons truc c ión c ancha fu tbol ito  Sec tor Las Salinas $80.732 PMU SUBDERE En L ic i tac ión

Cons erv ac ión Mul tic anchas Sector las Vi llas $66.125 PMU SUBDERE Aprobado

Cons erv ac ión complejo  rec reacional  municipal  y p is cina temperada $290.309 GORE C33 Aprobado

Cons truc c ión c ancha de Ray uela Bucalemu $83.503 GORE FRIL/Munic ipa l En L ic i tac ión

Mejoramiento Mul tic anchas El  Convento, Rafael Moreno y  Huerto Las  Parc e las $56.840 PMU SUBDERE Aprobado

Mejoramiento c anchas  de ten is y c ierre  perimetra l  Juan Vera Velásquez $140.651 FRIL Pos tu lado

Repos ic ión Of. Depto. de s alud Munic ipa l y  droguería $268.825 FRIL - MUNICIPAL Aprobado Téc nicamente

Repos ic ión Ambulanc ia $98.413 GORE - CIRC. 33 Aprobado Téc nicamente

Dis eño de Repos ic ión Pos ta de Salud Rura l  El  Conv ento. $50.000 MUNICIPAL En formulac ión

Mejoramiento de las  Pos tas  de Salud Rural  San Enrique $88.191 GORE - MINSAL Pos tu lado

Mejoramiento de las  Pos tas  de Salud Rural  Bucalemu $83.379 GORE - MINSAL Pos tu lado

Adquis ic ión Cl ínica de Mamografía  Móvi l , Comuna de Santo Domingo $379.000 GORE - CIRC 33 Pos tu lado

Diagnós tic o Plan de Manejo Humedal Rio Maipo $48.570 GORE - FNDR En Ejec uc ión

Cons truc c ión Pasare las Humedal  Río Maipo $78.675 PMU SUBDERE En L ic i tac ión

Cons truc c ión Baños  Públicos  Plaza de Las  Flores $81.985 GORE –FRIL/Munic ipa l Aprobado Téc nicamente

Mejoramiento Plaz a Los  Cipreses $99.000 GORE - FRIL Aprobado Téc nicamente

Mejoramiento Ex terior Sede Las Sal inas $22.577 GORE -FRIL/Munic ipa l Aprobado Téc nicamente

As is tenc ia  Técnica para la  Gestión de Manejo de Res iduos  Sol idos $38.400 PMB SUBDERE En Ejec uc ión

Cons truc c ión Punto Limpio Santa Teres a $210.000 PMB SUBDERE Pos tu lado

Ins ta lac ión de Iluminación Solar 2da etapa $47.000 FIGEM/ SUBDERE En Ejec uc ión

Repos ic ión de Luminarias  Públ ic as  Sec tor Urbano $1.001.509 GORE - FNDR Aprobado

Repos ic ión e Ins talación Alumbrado Públ ico El Conv ento y Las  Sal inas $88.336 SUBDERE/PMB Aprobado

Adquis ic ión de c ámaras lectoras  de patentes y de te lev ig i lanc ia $250.000 MUNICIPAL En Formulac ión

Ins ta lac ión de a larmas  comuni tarias $100.000 GORE - CIRC. 33 En Formulac ión

Adquis ic ión 3 c amionetas  de seguridad $128.199 GORE - CIRC 33 Pos tu lado

Adquis ic ión Camión Al jibe Bomberos $335.032 GORE - CIRC 33 Pos tu lado

Ac tual iz ac ión Plan Regulador Comunal $190.950 Munic ipa l En Ejec uc ión

Adquis ic ión Rodi l lo  Compac tador, Camión c on semi  remolque $341.959 GORE - CIRC 33 Aprobado Téc nicamente

Adquis ic ión Oficina Móv il  Munimov il , Comuna de Santo Domingo $113.399 GORE - CIRC 33 Pos tu lado

Adquis ic ión camión l impia fos as $165.928 GORE - CIRC 33 Aprobado Téc nicamente

Compra de v ehíc ulos munic ipa les $200.000 GORE - CIRC 33 En Formulac ión

Quiero Mi  Barrio  Las Vi llas 1 $845.000 SEREMI VIVIENDA En Ejec uc ión
Diagnós tic o y  Estra teg ia comunal  de des arro l lo  terri toria l $78.143 GORE - FNDR Aprobado Téc nicamente
Ac tual iz ac ión de l Plan de Desarrol lo Comunal  PLADECO Santo Domingo $38.840 Munic ipa l En Ejec uc ión

Plan Nac ional de Es teri liz ac ión Res ponsabi l idad compartida Petrac $11.500 PETRAC SUBDERE Aprobado

HAY	  73	  
INICIATIVAS	  
POR	  MM$	  
29.700



PLATAFORMA ESTRATÉGICA
EJES LINEAMIENTOS	  ESTRATÉGICOS OBJETIVOS	  ESTRATÉGICOS

Desarrollo	  Territorial	  
y	  Medioambiental

Lineamiento	  1:	  Integración	  social	  y	  territorial.	  

OE1:	  Mejorar	  la	  conectividad	   entre	  los	  distintos	   sectores	  de	  la	  comuna	  y	  las	  Regiones	  de	  
Valparaíso,	  O`Higgins	  y	  Área	  Metropolitana.
OE2:	  Mejorar	  el	  acceso	  a	  servicios	   públicos	   y	  privados	   de	  forma	  equitativa,	  a	  nivel	  
comunal.

Desarrollo	  Social Lineamiento	  2:	  Calidad	  de	  vida	  en	  un	  entorno	  
seguro	  y	  libre	  de	  Riesgo.

OE	  1:	  Promover	  el	  bienestar	  familiar	  en	  la	  comuna,	   a	  través	  de	  acceso	  a	  servicios	   de	  
calidad.
OE2:	  Desarrollar	  e	  implementar	  un	  sistema	  tecnologizado,	  colaborativo	  e	  integrado	  de	  
prevención	  del	  delito.
OE3:	  Desarrollar	  un	  sistema	  de	  gestión	  de	  emergencias	  en	  el	  territorio	  comunal.

Desarrollo	  Cultural Lineamiento	  3:	  Valorización	  de	  la	  Cultura	  el	  
Patrimonio	  y	  la	  actividad	  deportiva.

OE1:	  Fortalecer	  la	  imagen	  comunal,	   reconociendo	   la	  identidad	  urbana-‐rural	  y	  el	  
patrimonio	   natural.
OE2:	  Promover	  la	  actividad	  deportiva	  en	  un	  entorno	  natural	  que	  permita	  	  desarrollar	  
una	  vida	  sana	  en	  los	  habitantes	  de	  la	  comuna.

Desarrollo	  Económico Lineamiento	  4:	  Gestión	  Ambiental	  y	  
desarrollo	  sostenible.

OE1:	  Mitigar	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático,	  proteger	  las	  zonas	  de	  preservación	  ecológica	  y	  poner	  en	  
valor	  los	  servicios	  eco-‐sistémicos	  comunales.
OE2:	  Promover	  un	  amplio	  acceso	  al	  empleo,	  mejorando	  la	  cobertura,	   su	  calidad	  y	  la	  participación	  
inclusiva	  con	  equidad	  de	  género.
OE3:	  Ampliar	  la	  inversión	  y	  oportunidades	  de	  formación	  y	  capacitación	  para	  crear	  conciencia	  ambienta,	  
y	  a	  su	  vez,	  mejorar	  la	  inserción	  laboral,	  especialmente	  en	  los	  grupos	  más	  vulnerables,	  que	  permitan	  
fortalecer	  el	  desarrollo	  y	  sustentabilidad	  de	  la	  PYME	  local.

Institucional Lineamiento	  5:	  Digitalización	  Comunal.	  

OE1:	  Implementar	  un	  modelo	   de	  gestión	  municipal	   digital,	  basado	   en	  la	  calidad	  del	  
servicio	   y	  en	  el	  desarrollo	   de	  instancias	  de	  coordinación	   y	  trabajo	  intersectorial,	  en	  las	  
áreas	  estratégicas	  del	  desarrollo	  local.
OE2:	  Facilitar	  el	  acceso	  a	  servicios	   digitales	  en	  los	  sectores	  rurales	  de	  la	  comuna.



PLAN DE INVERSIONES
EJES LINEAMIENTOS	  ESTRATÉGICOS Nº	  

Desarrollo	  Territorial	  y	  
Medioambiental Lineamiento	  1:	  Integración	  social	  y	  territorial.	   7

Desarrollo	  Social Lineamiento	  2:	  Calidad	  de	  vida	  en	  un	  entorno	  seguro	  
y	  libre	  de	  riesgo. 45

Desarrollo	  Cultural Lineamiento	  3:	  Valorización	  de	  la	  Cultura	  el	  
Patrimonioy	  la	  actividad	  deportiva. 11

Desarrollo	  Económico Lineamiento	  4:	  Gestión	  Ambiental	  y desarrollo	  
sostenible. 29

Institucional Lineamiento	  5:	  Digitalización Comunal.	   9



Lineamiento 1: Integración Social y Territorial • Plan Regulador
• PLADECO

MEJORAR	  EL	  ACCESO	  A	  SERVICIOS	  PÚBLICOS	  Y	  PRIVADOS	  DE	  FORMA	  EQUITATIVA	  E INCLUSIVA,	  
A	  NIVEL	  COMUNAL

ü Elaboración	  plan	  maestro	  de	  movilidad	  comunal,	  	  que	  permita	  optimizar	  la	  infraestructura	  vial	  en	  las	  horas	  peak,	  	  
y	  el	  uso	  familiar,	  los	  fines	  de	  semana	  y	  en	  horarios	  no	  punta.

ü Implementación	  	  plan	  maestro	  de	  movilidad	  comunal.

ü Plan	  de	  mejoramiento	  de	  iluminación	  en	  plazas	  y	  áreas	  verdes.

ü Plan	  de	  uso,	  	  mejoramiento	  y	  construcción	  de	  infraestructura	  comunitaria.

ü Renovación	  de	  ambulancias	  para	  traslado	  de	  pacientes	  y	  profesionales	  de	  la	  salud.

MEJORAR	  LA	  CONECTIVIDAD	  ENTRE	  LOS	  DISTINTOS	  SECTORES	  DE	  LA	  COMUNA	  Y	  LAS	  
REGIONES	  DE	  VALPARAÍSO,	  O`HIGGINS	  Y	  ÁREA	  METROPOLITANA

ü Plan	  de	  mejoramiento	  y	  reposición	  de	  pavimentos	  calles,	  (3	  Calles	  a	  través	  de	  Pavipart).

ü Plan	  de	  reposición	  y	  construcción	  de	  veredas	  con	  criterios	  de	  accesibilidad	  universal.



Lineamiento 2: Calidad de vida en un entorno seguro y libre de riesgo
DESARROLLAR	  E	  IMPLEMENTAR	  UN	  SISTEMA	  TECNOLOGIZADO,	  COLABORATIVO	  E	  INTEGRADO	  DE	  PREVENCIÓN	  DEL	  DELITO
ü Actualización	  del	  Plan	  de	  Seguridad	  Comunal.
ü Capacitación	  para	  postular	  a	  fondos	   concursables	  municipales	  para	  la	  Instalación	  de	  alarmas	  comunitarias.
ü Reposición	  e	  instalación	  de	  radares,	  señales	  viales	  y	  de	  tránsito	  en	  zona	  rural.
ü Habilitación	  de	  2	  semáforo	  Nuevo	  Municipio	  y	  en	  Santa	  Teresa,	  Carretera	  de	  la	  fruta	  (LP).
ü Luminarias	  en	  senderos	  para	  evacuar	  y	  seguridad.
ü Programa	  de	  capacitación	  de	  JJVV	  y	  organizaciones	  para	  seguridad.
ü Renovación	  e	  Instalación	  de	  cámaras	  de	  seguridad.
ü Segunda	  Estación	  de	  Seguridad,	   para	  el	  sector	  rural	  (SE).
ü Señalización	  en	  acceso	  al	  convento.
DESARROLLAR	  UN	  SISTEMA	  DE	  GESTIÓN	  DE	  EMERGENCIAS	  EN	  EL	  TERRITORIO	  COMUNAL
ü Adquisición	   de	  vehículos	  de	  ataque	  para	  enfrentar	  emergencias.
ü Constituir	  y	  fortalecer	  los	  Comités	  de	  Gestión	  de	  Riesgos	  de	  desastres	  (COGRID).
ü Elaboración	  de	  Señalización	  ética	  para	  identificar	  desastres	  y	  zonas	  de	  evacuación.
ü Habilitación	  sistema	  de	  comunicaciones	  frente	  a	  desastres.
ü Habilitar	  	  Centro	  de	  Operaciones	  y	  lugares	  de	  albergues	  (autonomía	   energética,	  duchas,	   iluminación,	  calefacción,	  agua),	  en	  los	  

centros	  comunitarios.
ü Estudio	  de	  riesgos	  y	  elaboración	  Plan	  Comunal	  de	  Emergencias	  y	  Desastres.

ü Programa	  de	  formación	  de	  Brigadas	  de	  Bomberos	  y	  capacitación	  	  en	  sectores	  rurales	  (San	  Enrique,	   El	  Convento,	  etc.).

ü Plan	  de	  Obras	  de	  Seguridad	  Vial	  (reductores	  de	  velocidad,	  demarcación	  y	  otros).

• Seguridad	  
Pública	  y	  
Desastres



Lineamiento 2: Calidad de vida en un entorno seguro y libre de riesgo
PROMOVER	  EL	  BIENESTAR	  FAMILIAR	  EN	  LA	  COMUNA,	  A	  TRAVÉS	  DE	  ACCESO	  A	  SERVICIOS	  DE	  CALIDAD

ü Farmacia	  Comunal	  con	  foco	  adulto	  mayor.
ü Actualización	  Pladeco	  2027,2030,	  PADEM,	  Plan	  de	  Salud.

ü Aumento	  de	  cupos	  y	  horas	  para	  personas	  mayores	  en	  el	  sistema	  de	  APS	  (atención	  preferencial	   y	  prioritaria).
ü Construcción	  y	  habilitación	   	  	  de	  Centros	  de	  Salud	  y	  Rehabilitación.
ü Diagnóstico	  Comunal	  de	  Equidad	  de	  Género.
ü Elaboración	  Política	  Comunal	  de	  Inclusión,	  Niños,	  Niñas	  y	  Adolescentes.
ü Elaboración	  Política	  Comunal	  de	  Niños,	  Niñas	  y	  Adolescentes	   (NNA).
ü Gestión	  de	  alianzas	  estratégicas	  y	  convenios	  de	  colaboración	  con	  instituciones	  de	  Educación	  Superior.
ü Gestionar	  Centro	  de	  Formación	  Técnica	  para	  la	  comuna.
ü Gestionar	  nueva	  Comisaría	  para	  	  zona	  rural.
ü Mejoramiento	  	  servicio	  de	  horas	  médicas	   -‐ telefónica.
ü Plan	  de	  capacitación	   funcionaria	  para	  herramientas	  digitales.
ü Plan	  de	  recambio	  e	  instalación	  de	  luminaria	  pública.
ü Programa	  de	  fiscalización	  mal	  uso	  de	  BNUP	  como,	  estacionamiento,	  (pasajes,	  calles	  y	  plazas).
ü Programa	  de	  fortalecimiento	  y	  aumento	  de	  cobertura	  salud	  mental.

ü Programa	  de	  gestión	  de	  subsidios	  para	  mejoramiento	  de	  viviendas	  con	  enfoque	  de	  sustentabilidad.
ü Programa	  de	  prevención	  del	   consumo	  de	  drogas	  y	  alcohol	  a	  temprana	  edad.
ü Programa	  fomento	  de	  la	  participación,	  ciudadanía	  y	  asociatividad.	  
ü Programa	  RBC	  Rehabilitación	   basada	  en	  la	  comunidad	  para	  mejorar	  la	  inclusión.



Lineamiento 3: Valorización de la Cultura el Patrimonio y la
actividad deportiva

FORTALECER	  LA	  IMAGEN	  COMUNAL,	  RECONOCIENDO	  LA	  IDENTIDAD	  URBANA-‐RURAL	  
Y	  EL	  PAISAJE	  NATURAL

ü Construcción	  Centro	  Cultural	  Comunal.
ü Estudio	  declaración	  zona	  típica	  Balneario.
ü Gestión	  y	  coordinación	  estratégica	  con	  actores	  claves	  del	  ámbito	  cultural.
ü Plan	  de	  Cultura	  Comunal.
ü Planificación	  anual	  participativa	  con	  actores	  y	  organizaciones,	  respecto	  de	  las	  actividades	  artísticas	  y	  culturales	  de	  

la	  comuna.
ü Programa	  de	  formación	  en	  cultura	  e	  identidad	  a	  nivel	  escolar.
ü Programa	  de	  instancias	  	  artísticos	  y	  culturales	  en	  los	  sectores	  (ferias	  de	  artes	  y	  oficios).

PROMOVER	  LA	  ACTIVIDAD	  DEPORTIVA	  EN	  UN	  ENTORNO	  NATURAL	  QUE	  PERMITA	  	  DESARROLLAR	  
UNA	  VIDA	  SANA	  EN	  LOS	  HABITANTES	  DE	  LA	  COMUNA

ü Actualización	  Plan	  Comunal	  de	  Actividad	  Física	  y	  Deporte	  (AFD).

ü Estrategia	  de	  administración	  y	  fiscalización	  del	  uso	  de	  recintos	  y	  espacios	  deportivos	  municipales.
ü Gestionar	  y	  promover	  la	  AFD,	  tradicional	  y	  no	  tradicional,	  y	  vida	  saludable.
ü Programa	  de	  mejoramiento	  y	  construcción	  de	  multicanchas barriales	  y	  de	  localidades	  rurales.

• Centro	  Cultural	  y	  
potenciar	  cultura	  
y	  deportes



Lineamiento 4: Gestión Ambiental y desarrollo sostenible

• Sello	  de	  Calidad

• Ruta

• Declarar	  las	  dunas.

• Instrumentos	  de	  
Planificación

• Capacitación

• ZOIT

MITIGAR	  LOS	  EFECTOS	  DEL	  CAMBIO	  CLIMÁTICO,	  PROTEGER	  LAS	  ZONAS	  DE	  PRESERVACIÓN	  ECOLÓGICA	  Y	  PONER
EN	  VALOR	  SERVICIOS	  ECO-‐SISTÉMICOS	  COMUNALES

ü Adaptación	  y	  separación	  	  de	  Ordenanza	  Municipal	  Ambiental	  y	  de	  Tenencia	  Responsable	  de	  Mascotas.
ü Certificación	   	  SCAM	  Nivel	  Gobernanza	  Etapas	  1:	  Apresto	  y	  Etapa	  2:	  Implementación.
ü Declarar	   	  Santuario	  de	  la	  Naturaleza	  Las	  Dunas	  y	  reestudiar	  el	  polígono	  del	  Santuario	  del	  Río	  Maipo.
ü Desarrollar	   un	  protocolo	  de	  denuncia	  ambiental	  de	  los	  vecinos	  vía	  web.
ü Diagnóstico	  impacto	  del	   cambio	  climático	  en	  la	  Comuna	  de	  Santo	  Domingo.
ü Elaboración	  de	  Ordenanza	  Comunal	  de	  Uso	  de	  Áreas	  Verdes.
ü Elaboración	  Política	  Comunal	  Ambiental	  (que	  incluya	  sostenibilidad	  ambiental	  y	  cambio	  climático).
ü Estrategia	  de	  difusión	  y	  programa	  de	  capacitación	  comunal	  sobre	  cambio	  climático	   y	  ordenanzas	  ambientales.

ü Gestionar,	  con	  instituciones	  públicas	  y	  privadas,	  la	  instalación	  de	  una	  Planta	  Desalinizadora	  de	  Agua	  en	  el	  sector	  urbano.

ü Habilitación	   Centro	  Municipal	  de	  Reciclaje	   y	  Compostaje	  para	  la	  zona	  rural.
ü Habilitar	  un	  Punto	  Limpio	  en	  la	  zona	  rural	  (San	  Enrique-‐Convento).
ü Implementación	  de	  Servicio	  de	  Recolección	   de	  RSD	  en	  	  Rinconada	  de	  San	  Enrique,	  	  Panguirosas y	  San	  Guillermo
ü Incorporación	  de	  especies	  nativas	  en	  el	  diseño	  de	  las	  nuevas	  áreas	  verdes.
ü Piloto	  de	  compostaje	  de	  residuos	  orgánicos	  en	  el	   sector	  urbano.

ü Plan	  de	  fortalecimiento	   de	  servicio	  de	  retiro	  de	  residuos	  voluminosos	  y	  electrónicos	   en	  el	   sector	  rural	  (DIFUSIÓN).

ü Plan	  de	  gestión	  y	  eficiencia	   en	  el	  riego	  de	  áreas	  verdes	  de	  la	  comuna	  usando	  Mulch.

ü Programa	  de	  educación	  y	  sensibilización	  Tenencia	   Responsable	  de	  Mascotas,	  Registro	  y	  Esterilización-‐ Fsicalización

ü Programa	  de	  fiscalización	  ambiental	  a	  nivel	   comunal.	  



Lineamiento 4: Gestión Ambiental y desarrollo sostenible
PROMOVER	  UN	  AMPLIO	  ACCESO	  AL	  EMPLEO,	  MEJORANDO	  LA	  COBERTURA,	  SU	  CALIDAD	  Y	  LA	  

PARTICIPACIÓN	  INCLUSIVA	  Y	  CON	  EQUIDAD	  DE	  GÉNERO

ü Construcción	  de	  una	  Plataforma	  de	  Comercialización	  para	  que	  los	  emprendedores	  locales	  
ü puedan	  promocionar	  sus	  productos.
ü Elaboración	  Plan	  de	  Desarrollo	  Económico	  Local.
ü Hacer	  solicitud	  de	  ZOIT	  para	  el	  área	  rural	  de	  la	  comuna.
ü Obtención	  sello	  de	  producción	  local	  	  "	  Santo	  Domingo”.
ü Programa	  de	  fiscalización	  accesibilidad	  universal	  de	  locales	  públicos.
AMPLIAR	  LA	  INVERSIÓN	  Y	  OPORTUNIDADES	  DE	  FORMACIÓN	  Y	  CAPACITACIÓN	  PARA	  CREAR	  CONCIENCIA	  AMBIENTAL	  Y	  A	  SU	  VEZ	  

MEJORAR	  LA	  INSERCIÓN	  LABORAL,	  ESPECIALMENTE	  EN	  LOS	  GRUPOS	  MÁS	  VULNERABLES,	  QUE	  PERMITAN	  FORTALECER	  EL	  
DESARROLLO	  Y	  SUSTENTABILIDAD	  DE	  LA	  PYME	  LOCAL

ü Capacitación	  a	  los	  emprendedores	  	  en	  	  la	  plataforma	  de	  mercado	  público	  y	  desarrollar	  redes	  	  de	  colaboración	  para	  
ofertar	  sus	  productos	  y/o	  servicios.

ü Fomento	  a	  desarrollar	  los	  espacios	  de	  capacitación	  y	  emprendimiento	  para	  el	  desarrollo	  económico	  local.
ü Potenciar	  la	  Ruta	  Patrimonial	  para	  potenciar	  la	  cultura,	  el	  emprendimiento	  y	  la	  asociatividad	  empresarial.
ü Programa	  de	  	  Asesoría	  legal	  y	  tributaria	  para	  PYMES	  y	  Microempresarios.



Lineamiento 5: Digitalización Comunal

FACILITAR	  EL	  ACCESO	  A	  SERVICIOS	  DIGITALES	  EN	  LOS	  SECTORES	  RURALES	  DE	  LA	  COMUNA

ü Diagnóstico	  y	  plan	  de	  acción	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  comunicaciones,	  y	  coordinación	  interna	  	  para	  el	  
cambio	  digital.

ü Digitalización	  de	  todos	  los	  procesos	  internos	  del	  Municipio.

ü Habilitar	  	  APPs Vecino	  Digital,	  que	  permitan	  que	  todos	  los	  trámites	  municipales	  sean	  de	  forma	  digital.
ü Plan	  de	  modernización	  de	  tecnología	  y	  equipos	  en	  el	  sistema	  de	  APS.

IMPLEMENTAR	  UN	  MODELO	  DE	  GESTIÓN	  MUNICIPAL	  DIGITAL,	  BASADO	  EN	  LA	  CALIDAD	  DEL	  SERVICIO
Y	  EN	  EL	  DESARROLLO	  DE	  INSTANCIAS	  DE	  COORDINACIÓN	  Y	  TRABAJO	  INTERSECTORIAL,

EN	  LAS	  ÁREAS	  ESTRATÉGICAS	  DEL	  DESARROLLO	  LOCAL

ü Biblioteca	  digital	  "Santo	  DominGO	  Más	  Lectura".
ü Evaluación	  de	  satisfacción	  usuaria	  de	  los	  diferentes	  servicios	  municipales.
ü Modelo	  Integrado	  Sistema	  de	  Gestión.

ü Programa	  de	  actualización	  de	  ordenanzas	  y	  normativas	  para	  los	  bienes	  de	  uso	  público	  en	  su	  ambito	  de	  gestión.
ü Habilitar	  el	  Sistema	  de	  Gestión	  Documental	  Municipal	  para	  contratos,	  normativa,	  etc.

• Proceso	  digital

• Alfabetización de	  
la	  comunidad



RESUMEN	  PLAN	  DE	  INVERSIONES

Tipo	  de	  Iniciativa

TERRITORIAL	  Y	  
MEDIO	  

AMBIENTE
SOCIAL CULTURAL ECONÓMICO INSTITUCIONAL TOTAL

N° N° N° N° N° N°

Estudio 3 11 4 9 1 28

Gestión 5 2 1 8

Programa 13 3 13 2 31

Proyecto 4 17 1 7 5 34

TOTAL 7 46 10 30 8 101
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SSP

EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO

EQUIPO	  GESTOR

CUMPLIMIENTO

PERIODICIDAD

• ADMINISTRADOR	  MUNICIPAL
• SECPLAN-‐DOM
• DIDECO-‐GESTIÓN	  TERRITORIAL
• SALUD-‐EDUCACIÓN
• SEGURIDAD	  PÚBLICA-‐G.	  RIESGOS
• TRÁNSITO
• COMISIÓN	  CONCEJO	  

• EJECUCIÓN
• PARCIAMENTE EJECUTADA
• NO EJECUTADA

COMUNIDAD

Semestralmente	  Seguimiento
• Preparación	  de	  Cuenta	  Pública
• Confección	  del	  Presupuesto

• Participación en	  las	  Sesiones	  de	  
Concejo

• Cuenta	  Pública
• Otros



MUCHAS	  GRACIAS


